
Sofía Rei es cantante, compositora y productora. En sus 
más de veinte años de carrera, nunca dejó de viajar, de 
buscar de manera casi obsesiva nuevas expresiones para 
desarrollar su obra. Su último disco, UMBRAL describe el 
recorrido de una mujer que busca su lugar en el mundo. 
Siete canciones en las que Rei conjuga la tradición folclórica 
y el futuro digital, y da forma a una serie de autorretratos 
íntimos, fragmentos de historias y pensamientos, capturas 
de un aquí y ahora de introspección y de vuelo. Incisiva 
e imaginativa, la poética de Sofía responde al desamor 
y la decepción con humor y una franqueza rayana con 
el sarcasmo. Su modo de componer se basa en la 
superposición de capas vocales para construir una 
estructura que al mismo tiempo que suena compacta, 
robusta, permite advertir el trabajo sobre cada pieza de 
ese tejido de manera individual.
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“Sofía Rei, cantante argentina radicada en Nueva York, dio con una 
salvaje, ecléctica y casi alucinatoria mezcla de géneros y naciones, 
desde el living de su casa con su banda: música andina, jazz, funk, 
electrónica. Fiel a la misión de derrumbar las fronteras del GlobalFest, 
la artista cantó acerca de vivir todos bajo ‘Un mismo cielo’”
Jon Pareles, The New York Times

“Es una exploración fascinante de su proceso creativo, al mismo 
tiempo que una cápsula de historia de las tradiciones musicales del 
extremo sur del continente americano” 
Felix Contreras, NPR “Alt.Latino”

“Umbral, un disco en el que [Sofía Rei] se regodea en una exploración 
sónica, donde lleva la posibilidad de desarrollar y reinventar el sonido 
de su voz, y donde crea y recrea ambientes sonoros imaginarios, 
donde se mezcla su pasado musical y los futuros posibles de una 
música que parecería no conocer el significado de la palabra “límite”. 
María Zentner, Página 12

Spotify

La Radio NPR de USA 
incluye 'Umbral' en 
su lista de Mejores 
discos de 2021

DIC 2021: 'Umbral' 
en el 6º lugar de 
la European World 
Music Charts

La Revista Mixed World 
Music inclye 'Umbral' 
en el #1 del 2021
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